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Addendum 

Se ha recibido la siguiente comunicación de la delegación de Tailandia. 

De conformidad con el párrafo 7 dei artículo 15 dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (el Acuerdo), el Gobierno de Tailandia desea informar al Comité acerca de las medidas 
adoptadas por las autoridades tailandesas en relación con la aplicación dei Acuerdo en Tailandia. 

1. El Thai Industrial Standard Institute (TISI) (Instituto Tailandés de Normas Industriales), 
dependiente dei Ministerio de Industria, ha sido designado como organismo responsable de la 
coordinación de la aplicación dei Acuerdo en Tailandia. 

2. Para garantizar el cumplimiento por Tailandia de las obligaciones que le incumben en virtud 
dei Acuerdo se ha establecido una Comisión Nacional dei Acuerdo dei GATT sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio (GATT TBT). Los miembros de la Comisión son representantes de los organismos de 
reglamentación y de otros organismos pertinentes. 

3. La dirección dei servicio de información previsto en el artículo 10 dei Acuerdo es: 

Thai Industrial Standards Institute (TISI) 
(Instituto Tailandés de Normas Industriales) 
Ministry of Industry 
(Ministerio de Industria) 
Rama VI Street 
Bangkok 10400 
TAILANDIA 

Teléfono: + 66 2 246 1991, 245 7802, 246 4086, 246 1994 
Telefax: + 66 2 247 8741, 246 4327 
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4. En cuanto al procedimiento de elaboración de reglamentos o normas, los textos definitivos 
de todos los proyectos se distribuyen en el país para que las partes interesadas puedan formular 
observaciones a respecto, y se están tomando medidas que conducirán a la publicación periódica de 
los trabajos en curso. Una vez adoptados, los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas de 
certificación son publicados en el Boletín dei Estado (Government Gazette), y los organismos de 
reglamentación pertinentes ponen a disposición de las partes interesadas los textos correspondientes. 
Además, anualmente se distribuye a todos los miembros de la ISO un catálogo de las normas publicadas. 

5. El nombre y la dirección dei órgano de consulta previsto en el artículo 14 son los siguientes: 

Department of Business Economics 
(Departamento de Economía de la Empresa) 
Ministry of Commerce 
(Ministerio de Comercio) 
Rachadamnoen Klang 
Bangkok 12000 
TAILANDIA 

Teléfono: + 66 2 282 6171-9 
Telefax: + 66 2 280 0775, 280 0829 


